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ITINERARIO

Día 01 España / Marrakech. Vuelo a Marrakech.
Traslado al hotel.
Día 02 Marrakech / Kasbah de Ait Ben Haddou /
Ouarzazate. Salida, a través de las montañas del
Alto Atlas por el Coll del N’ Ticka, hasta la Kasbah de
Ait-Ben-Haddou, Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Continuación hacia Ouarzazate, donde
destaca La Kasbah de Taourirt, y el Palacio Principal
del Glaoui, el gran Pacha del Sur de Marruecos.
Días 03 Ouarzazate / Tinehir / Erfoud / Dunas de
Merzouga. Salida por la carretera de las mil kasbahs
hacia el Kelaa Mgouna, o Valle Rosa. Se llega a Las
Gargantas del Todra, paraíso de los escaladores.
Continuación a Erfoud, parando a visitar una cante-
ra donde se extraen y trabajan rocas que contienen
fósiles.

Circuito mágico por la Ruta de los mil Kasbahs, las antiguas fortalezas que dominan el
paisaje en lugares como Ouarzazate, Tinehir, Erfoud, o la de Ait-Ben-Haddou, nom-
brada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
El recorrido permite pasar por la belleza natural de las montañas del Alto Atlas, el
Valle Rosa, la garganta del Todra, desfiladero único de enormes proporciones, o el
Valle del Draâ y el Oasis del mismo nombre.

Día 04 Merzouga / Rissani / Zagora. Salida a Rissani. Visita
del pueblo considerado cuna de la dinastía Alaouita.
Continuación por los áridos paisajes del pre desierto hasta
Zagora, desde donde se domina el Valle del Draâ y el Oasis
del mismo nombre, el más rico en producción de dátiles.
Día 05 Zagora / Marrakech. Salida a Marrakech. En ruta,
tiempo libre en Ouarzazate, a los pies de las montañas del
Atlas. Continuación a Marrakech.
Día 06 Marrakech. La visita comienza por los jardines de la
menara con su estanque, las tumbas saadianas, el palacio
de la bahia, residencia del antiguo visir, la koutoubia mina-
rete, terminando en la plaza de JAMAA EL F’NAA, zoco por
la mañana y espectáculo por la noche.
Día 07 Marrakech. Día libre para seguir disfrutando de la
ciudad y sus alrededores. Se puede realizar varias excursio-
nes y visitas facultativas. 
Día 08 Marrakech / España. Traslado al aeropuerto y vuelo
de regreso.
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